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Hemos leído cuidadosamente todas las recomendaciones y las preguntas. Dado el           
tiempo de intervención abordaremos algunas de las temáticas planteadas. Quedo a           
disposición para evacuar otras inquietudes del Comité. Podrán encontrar mayor          
información y documentación en el pendrive que se ha distribuido.  
 
La Administración Nacional de Educación Pública es el organismo estatal responsable de la             
planificación, gestión y administración del sistema educativo público. El eje actual de            
nuestras políticas es la protección de trayectorias educativas continuas, completas y           
protegidas.  
 
Universalizar la educación obligatoria, reducir las desigualdades de acceso y permanencia,           
eliminar la segregación por áreas de conocimiento y promover centros educativos libres            
de cualquier tipo de violencia son ejes estructurantes de nuestro trabajo.  
 
Atacar las causas del abandono y la desvinculación son nuestra prioridad. Lo hacemos             
desde una política universal pero que integra acciones específicas para atender           
desigualdades de género, orientación sexual, etnia, origen o discapacidad, que hoy son            
obstáculo para que algunas personas pueden continuar, culminar u homologar sus           
estudios. 
 

1. En materia de Género realizamos las siguientes acciones 
 
● Transversalización de la temática de género en el ámbito         
pedagógico-didáctico  
● Implementamos el presupuesto con enfoque de género 
● Elaboramos un Diagnóstico de Género  
● Promovimos el programa de más mujeres en ciencia, tecnología e          
innovación  
● Continuamos el trabajo en el Programa de Educación Sexual que desde           
hace trece años está integrado en todos los niveles educativos. 
● Formamos docentes y funcionarios que tienen contacto directo con         
niños, niñas y adolescentes, que han sufrido situaciones de violencia y abuso. 
● Facilitamos el proyecto "Espacios de cuidados” para hijos de padres y           
madres jóvenes que estudian en centros educativos de educación media  

 
 
2. En cuanto a Discapacidad 
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● Acompañamos el cambio de paradigma en lo que refiere a la inclusión y la              
integración de las personas con discapacidad  
● Contamos con una red de centros de Educación Especial para favorecer           
los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes con discapacidades múltiples.          
Escolaridad compartida en escuela Común y Especial. Maestros hospitalarios y          
asistentes pedagógicos en aula. Así como una Red de escuelas inclusivas llamadas            
MANDELA. 
● Trabajamos sobre la continuidad educativa a estudiantes de Escuelas         
Especiales en una propuesta de educación media para jóvenes y adultos.  
● Realizamos adecuaciones curriculares en educación media para atender        
situaciones de estudiantes con discapacidad.  
● Desde 2008 contamos con Centros de Recursos para Alumnos Ciegos, con           
Baja Visión y para estudiantes sordos 
● Realizamos anualmente formación en servicio sobre diferentes       
discapacidades para docentes en actividad. 

 
 
3. Afrodescendientes y pueblos originarios 
 

 
● Los centros educativos del Consejo de Educación Técnico Profesional están          

implementando acciones afirmativas hacia las personas afrodescendientes y hacia         
las personas trans; como por ejemplo, los registros en bedelía, cupos para becas y              
otras acciones de acompañamiento específico. 
 

● En cumplimiento con la ley entre 2017 y 2018 hemos triplicado el número de              
becas otorgadas a personas afrodescendientes. 
  

● En los programas curriculares de todos los niveles educativos se incluyen aspectos            
sobre las poblaciones originarias del país.  

 
4. Migrantes 
 
Integración con estudiantes migrantes y sus familias se da a través de jornadas de              
sensibilización. 
 
•Creamos Protocolo sobre Recepción de Migrantes. 
•Certificamos las competencias básicas para acceso laboral 
•Apoyamos la inclusión de personas migrantes en diversos espacios educativos en los            
distintos niveles.  
 
 
5. Para atender desigualdades de origen hemos implementado 
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● Programas de culminación de ciclos educativos para jóvenes y adultos mayores de            
14 años, alfabetización, nivelación, fortalecimiento de competencias y        
acreditación;entre otras 

 
● Becas de apoyo económico incluyendo en el ùltimo año Estudiantes de Educación            

Media Básica (EMB) con hijos menores de 5 años, y estudiantes de EMB Rural.  
  

● Creación de Centros Educativos Asociados, se trata de instituciones asentadas en           
un mismo predio en comunidades donde no existen propuestas de educación           
media básica próximas y se encuentran. Su objetivo es facilitar el tránsito entre dos              
niveles educativos asegurando la continuidad de quienes egresan del ciclo de           
educación primaria, mejorar los aprendizajes del primer ciclo de educación media.  
 
 
 
 

 
6. Mejora de servicios  
 
 
El Programa de Alimentación Escolar- de Primaria atiende al 72,5 % de la población              
escolar. Cuenta con controles sobre la calidad y seguridad de la alimentación, garantizado             
por el trabajo de nutricionistas  
 

● La alimentación saludable está presente en todos los niveles educativos          
promoviéndose la misma y el ejercicio físico como forma de prevenciòn del            
sobrepeso y la obesidad. 
 

● La formación de docentes y capacitación de personal de cantinas, con especial             
énfasis en la alianza de trabajo con las familias es trabajado constantemente. 
 

7. Infraestructura  
 
La Política de infraestructuras acompaña la perspectiva de inclusión e integración           
planteada por esta administración, la cual tiene como prioridad la universalización y la             
accesibilidad. En este período se impactó en el 33% de la matriz edilicia urbana. Entre               
2018 y 2021 restan implantar un 15% más alcanzando prácticamente el 50% de los              
edificios urbanos 
 
8. Políticas curriculares 
 
Las políticas curriculares son determinantes en el logro de la continuidad y permanencia             
de los estudiantes en el sistema educativo. Es por lo anterior que se está implementando               
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un marco curricular de referencia nacional que promueve aprendizajes en una perspectiva            
sistémica, explicitando un perfil de egreso de la educación obligatoria. 
 
Es nuestra responsabilidad continuar perfeccionando nuestras acciones. Nos guía la           
convicción de proteger las trayectorias de nuestros estudiantes y el compromiso de            
una mejor educación para todos los niños, niñas  y jóvenes.  
 
Aún falta mucho pero seguiremos en la tarea de lograr igualdad de oportunidades             
para todos los pobladores de nuestro país desde una perspectiva de derechos.  
 
Muchas Gracias.  
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